
Regenerative peptides



Las opciones conservadoras para el tratamien-
to de la osteoartritis generalmente implican el 
uso de AINE e inyecciones intraarticulares de 
ácido hialurónico, una molécula disponible en 
una amplia gama de pesos moleculares que 
ayuda a mejorar la viscosidad y elasticidad del 
líquido sinovial. Alternativamente, los pacien-
tes pueden aprovechar los concentrados de 
plaquetas autólogos o el tejido adiposo purifi-
cado autólogo, que son métodos de medicina 
regenerativa atractivos que requieren tiempos 
de preparación prolongados y, en el caso del 
tejido adiposo, invasividad en la obtención.

Arthrys es un nuevo dispositivo médico basado 
en péptidos de colágeno de bajo peso molecular (LWP). 
Es una solución inyectable lista para usar para el tratamiento  
intraarticular de la osteoartritis y el fortalecimiento  
estructural de los tejidos conectivos.

A diferencia de todos los demás tratamientos, 
Arthrys actúa directamente sobre la matriz 
extracelular del cartílago y todas las demás 
estructuras articulares. A través de una solución 
inyectable lista para usar, los Péptidos de Bajo 
Peso Molecular,  proporcionan secuencias de 
aminoácidos específicas para la estructura del 
colágeno, útiles para la recuperación estructu-
ral y funcional de las articulaciones. Sin ejercer 
ninguna viscosuplementación, Arthrys mejora 
rápidamente la sintomatología de la artrosis. 
Promueve la síntesis de colágeno tipo II y otros 
elementos críticos de la matriz extracelular, 
como el ácido hialurónico endógeno y los gli-
cosaminoglicanos. La acción reforzante del car-
tílago también está respaldada por la inhibición 
natural de los procesos líticos por parte de los 
péptidos, útiles para combatir la degeneración 
catabólica y la inflamación.

PÉPTIDOS 
DE COLÁGENO
<3kDa

Péptidos regenerativos
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La formulación de Arthrys también incluye ma-
gnesio y vitamina C para proteger y preserver 
la estuctura de péptidos de la oxidación duran-
te el proceso de esterilización

 Vitamina C

Promueve la sístesis de colágeno

 Magnesio

Ayudando a la adhesión de las células progenitoras

FormulacionMecanismo 
de acción

ARTHRYS® LWPs (approx. 3 kDa) derivan de la 
fragmentación hidrolítica del colágeno que se 
purifica y filtra. La solución inyectable de Ar-
thrys permite que los LWP se propaguen en 
el entorno articular, actuando como refuerzo 
directo de la matriz extracelular de los tejidos 
conectivos deteriorados por eventos degene-
rativos, inflamatorios o traumáticos.








